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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones y entidades de inversión colectiva. Entidades de capital-riesgo

Circular 4/2016, de 29 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre las funciones de los depositarios de instituciones de inversión colectiva y
entidades reguladas por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan
las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado
y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por
la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.

BOE-A-2016-6646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vivienda. Consumidores y usuarios

Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la
Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de
los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

BOE-A-2016-6647

Igualdad de género. Protección contra la violencia de género

Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley 7/2007, de 4 de abril, para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género
en la Región de Murcia.

BOE-A-2016-6648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Ciencia y tecnología

Ley 5/2016, de 7 de junio, de modificación de la Ley 10/2010, de 16 de noviembre,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura.

BOE-A-2016-6649

Agricultura

Ley 6/2016, de 24 de junio, de modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo,
agraria de Extremadura.

BOE-A-2016-6650

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1121/2016, de 1 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/640/2016, de 25 de abril.

BOE-A-2016-6651
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1122/2016, de 4 de julio, por la que, en estimación de recurso de
reposición, se modifica la Orden ESS/2556/2015, de 5 de noviembre, por la que se
resuelve el concurso convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo, en la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-6652

Orden ESS/1123/2016, de 4 de julio, por la que, en estimación de recurso de
reposición, se modifica la Orden ESS/2556/2015, de 5 de noviembre, por la que se
resuelve el concurso convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo, en la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-6653

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1124/2016, de 1 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/833/2016, de 19 de mayo.

BOE-A-2016-6654

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1125/2016, de 2 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/836/2016, de 26 de mayo, en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2016-6655

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Orden DEF/1126/2016, de 5 de julio, por la que se modifica la distribución por
especialidades de las plazas del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada, convocado por Orden DEF/2745/2015, de 4 de diciembre.

BOE-A-2016-6656

Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada

Orden DEF/1127/2016, de 5 de julio, por la que se modifica la distribución por
especialidades de las plazas del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada,
convocado por Orden DEF/2579/2015, de 25 de noviembre.

BOE-A-2016-6657

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1128/2016, de 7 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1051/2016, de 28 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6658
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Orden ECD/1129/2016, de 7 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a
efectos de plazos en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de ingreso
libre y promoción interna, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, convocado por Orden ECD/2907/2015, de 18 de diciembre.

BOE-A-2016-6659

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores Laborales

Orden ESS/1130/2016, de 27 de junio, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social,
convocadas por Orden ESS/1773/2015, de 31 de julio.

BOE-A-2016-6660

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden ESS/1131/2016, de 30 de junio, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-6661

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo Nacional Veterinario

Orden AAA/1132/2016, de 27 de junio, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocadas por
Orden AAA/1797/2015, de 27 de julio.

BOE-A-2016-6662

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/1133/2016, de 24 de junio, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos, se determina lugar, fecha y hora del primer ejercicio del
proceso selectivo para acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden
ECC/526/2016, de 1 de abril y se corrigen errores.

BOE-A-2016-6663

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6664

Resolución de 5 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6665

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6666

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6667

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6668
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 289/2016, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Antonis Toumazis, exembajador de la República de
Chipre en España.

BOE-A-2016-6669

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Datos de carácter personal

Orden HAP/1134/2016, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden
HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal existentes en el Departamento y en determinados organismos
públicos adscritos al mismo.

BOE-A-2016-6670

Delegación de competencias

Orden HAP/1135/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Orden
HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias.

BOE-A-2016-6671

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por la que se revocan determinadas competencias.

BOE-A-2016-6672

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
corrigen errores en la de 1 de diciembre de 2015, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para el refuerzo de la
seguridad y vigilancia en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2016-6673

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo parcial de prórroga y modificación del VII Convenio
colectivo de BP Oil España, SAU (Madrid y delegaciones).

BOE-A-2016-6674

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de F. Faiges, SL.

BOE-A-2016-6675

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el IX Convenio colectivo de Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, SA.

BOE-A-2016-6676

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación del II Convenio colectivo de Enercon Windenergy
Spain, SL.

BOE-A-2016-6677

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo de F. Faiges, SL.

BOE-A-2016-6678

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo de Transportes
Ferroviarios Especiales, SA.

BOE-A-2016-6679
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio de 2016.

BOE-A-2016-6680

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de junio de 2016.

BOE-A-2016-6681

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1136/2016, de 30 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a los propietarios y pescadores de buques
pesqueros españoles afectados por la paralización definitiva de la actividad
pesquera.

BOE-A-2016-6682

Organizaciones interprofesionales

Orden AAA/1137/2016, de 30 de junio, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa al conjunto del sector, y se fija
la aportación económica obligatoria para realizar actividades de promoción de la
aceituna de mesa, mejorar la información y conocimiento sobre las producciones y
los mercados y realizar programas de investigación, desarrollo, innovación
tecnológica y estudios durante las campañas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

BOE-A-2016-6683

Sociedades agrarias de transformación

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica la disolución con liquidación de la Sociedad Agraria
de Transformación nº 9886 Ganadera Rioja Cameros.

BOE-A-2016-6684

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Fundación Biodiversidad, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
para la organización de la exposición temporal "¿Acuicultura? Descúbrela" en el
Museo Nacional de Arqueología Subacuática y el programa de actividades y difusión
en torno a ella.

BOE-A-2016-6685

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de julio de 2016, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2016-6686
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano
de Mercados de Valores del ejercicio 2015.

BOE-A-2016-6687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Decreto 18/2016, de 19 de mayo, por el que se amplía la declaración como bien de
interés cultural del acueducto de Los Pilares, en Oviedo, y se delimita su entorno de
protección.

BOE-A-2016-6688

Decreto 19/2016, de 19 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de monumento, la Universidad Laboral de Gijón.

BOE-A-2016-6689

Decreto 20/2016, de 19 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de monumento, la Torre de Noriega, en el concejo de Ribadedeva.

BOE-A-2016-6690

Decreto 21/2016, de 19 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de monumento, el palacio de los Vigil de Quiñones, sito en San Esteban
de Aramil, en el concejo de Siero.

BOE-A-2016-6691

Decreto 22/2016, de 19 de mayo, por el que se delimita el entorno de protección de
la iglesia de San Salvador de Priesca, en el concejo de Villaviciosa.

BOE-A-2016-6692

Decreto 23/2016, de 19 de mayo, por el que se delimita el entorno de protección de
la iglesia y de la casa rectoral de Santa María de Soto de Luiña, en el concejo de
Cudillero.

BOE-A-2016-6693

Decreto 24/2016, de 19 de mayo, por el que se delimita el entorno de protección del
monasterio de San Salvador de Cornellana, en el concejo de Salas.

BOE-A-2016-6694

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-33701

ALCALÁ DE HENARES BOE-B-2016-33702

ALCALÁ HENARES BOE-B-2016-33703

ALCOBENDAS BOE-B-2016-33704

ALICANTE BOE-B-2016-33705

ALMERÍA BOE-B-2016-33706

AMPOSTA BOE-B-2016-33707

ARGANDA DEL REY BOE-B-2016-33708

ÁVILA BOE-B-2016-33709

BADALONA BOE-B-2016-33710

BADALONA BOE-B-2016-33711

BERJA BOE-B-2016-33712

BILBAO BOE-B-2016-33713

BURGOS BOE-B-2016-33714

BURGOS BOE-B-2016-33715
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CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-33716

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-33717

EL BURGO DE OSMA BOE-B-2016-33718

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2016-33719

EL PUERTO DE SANTA MARÍA BOE-B-2016-33720

ELCHE BOE-B-2016-33721

ESTEPA BOE-B-2016-33722

FUENGIROLA BOE-B-2016-33723

FUENGIROLA BOE-B-2016-33724

GAVA BOE-B-2016-33725

GRANADA BOE-B-2016-33726

GRANOLLERS BOE-B-2016-33727

HUELVA BOE-B-2016-33728

HUELVA BOE-B-2016-33729

JAEN BOE-B-2016-33730

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-33731

LAREDO BOE-B-2016-33732

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2016-33733

LLEIDA BOE-B-2016-33734

LLEIDA BOE-B-2016-33735

MADRID BOE-B-2016-33736

MADRID BOE-B-2016-33737

MADRID BOE-B-2016-33738

MÁLAGA BOE-B-2016-33739

MANRESA BOE-B-2016-33740

MANRESA BOE-B-2016-33741

MATARO BOE-B-2016-33742

MATARÓ BOE-B-2016-33743

MOLLET DEL VALLÈS BOE-B-2016-33744

OCAÑA BOE-B-2016-33745

PALENCIA BOE-B-2016-33746

PONFERRADA BOE-B-2016-33747

REUS BOE-B-2016-33748

REUS BOE-B-2016-33749

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-33750

SEVILLA BOE-B-2016-33751

SEVILLA BOE-B-2016-33752

SEVILLA BOE-B-2016-33753

SEVILLA BOE-B-2016-33754



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 167 Martes 12 de julio de 2016 Pág. 2517

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
67

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

SEVILLA BOE-B-2016-33755

SEVILLA BOE-B-2016-33756

SEVILLA BOE-B-2016-33757

SORIA BOE-B-2016-33758

TOLEDO BOE-B-2016-33759

TORREJON ARDOZ BOE-B-2016-33760

TORTOSA BOE-B-2016-33761

TORTOSA BOE-B-2016-33762

UTRERA BOE-B-2016-33763

VALDEMORO BOE-B-2016-33764

VALDEPEÑAS BOE-B-2016-33765

VALENCIA BOE-B-2016-33766

VILLARREAL BOE-B-2016-33767

ZARAGOZA BOE-B-2016-33768

ZARAGOZA BOE-B-2016-33769

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2016-33770

ALICANTE BOE-B-2016-33771

ALICANTE BOE-B-2016-33772

ALICANTE BOE-B-2016-33773

BARCELONA BOE-B-2016-33774

BARCELONA BOE-B-2016-33775

BARCELONA BOE-B-2016-33776

BARCELONA BOE-B-2016-33777

BARCELONA BOE-B-2016-33778

BILBAO BOE-B-2016-33779

BILBAO BOE-B-2016-33780

BILBAO BOE-B-2016-33781

CÁDIZ BOE-B-2016-33782

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-33783

LOGROÑO BOE-B-2016-33784

MADRID BOE-B-2016-33785

MADRID BOE-B-2016-33786

MADRID BOE-B-2016-33787

MADRID BOE-B-2016-33788

MADRID BOE-B-2016-33789

PAMPLONA BOE-B-2016-33790

PAMPLONA BOE-B-2016-33791

PAMPLONA BOE-B-2016-33792
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PONTEVEDRA BOE-B-2016-33793

SANTANDER BOE-B-2016-33794

SEVILLA BOE-B-2016-33795

VALENCIA BOE-B-2016-33796

VALENCIA BOE-B-2016-33797

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2016-33798

MADRID BOE-B-2016-33799

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-33800

MURCIA BOE-B-2016-33801

MURCIA BOE-B-2016-33802

MURCIA BOE-B-2016-33803

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contrato de la Junta Delegada de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Cantábrico para la enajenación de las ex fragatas
"Asturias" y "Extremadura".

BOE-B-2016-33804

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Cantábrico por la que se anuncia la venta por subasta pública del ex portaaviones
"Príncipe de Asturias" (R-11).

BOE-B-2016-33805

Anuncio de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para la actualización de las
licencias de software del sistema de gestión documental ALCHEMY del Ministerio de
Defensa.

BOE-B-2016-33806

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para "Repuestos de diverso material
de célula para el avión C-212 (T-12)".

BOE-B-2016-33807

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación "Acuerdo Marco para el Apoyo
Operacional a Aeronaves del Ejército del Aire".

BOE-B-2016-33808

Anuncio de licitación de: Intendencia de Madrid. Objeto: Subsanación de deficiencias
de la Inspección Técnica de Edificios en el Cuartel General de la Armada (edificio A).
Expediente: 3812416007500.

BOE-B-2016-33809

Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: 2016/AR40U/00001269. Adquisición grúa móvil telescópica de 35 Tn para la
B.N. de Rota. Expediente: 3504016028100.

BOE-B-2016-33810
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de piezas de recambio con destino a los vehículos pertenecientes al
Parque Automovilístico de la Guardia Civil, durante el periodo 2017-2018.
Expediente: M/0027/A/16/2.

BOE-B-2016-33811

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de diversos consumibles de impresión original o equivalente para las
impresoras del parque informático de la Guardia Civil. Expediente: I/0073/A/16/2.

BOE-B-2016-33812

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de material y artículos con destino al personal de distintas
Especialidades de la Guardia Civil, para el año 2016. Expediente: A/0037/A/16/6.

BOE-B-2016-33813

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en
Madrid. Expediente: 30.59/16-2; PYO 510/16.

BOE-B-2016-33814

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en
Cataluña. Provincias de Lleida y Tarragona. Expediente: 30.67/16-2; PYO 509/16.

BOE-B-2016-33815

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Aragón.
Expediente: 30.65/16-2; PYO 504/16.

BOE-B-2016-33816

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Asturias.
Expediente: 30.57/16-2, PYO 505/16.

BOE-B-2016-33817

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria.
Expediente: 30.58/16-2; PYO 506/16.

BOE-B-2016-33818

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Cataluña.
Provincias de Barcelona y Girona. Expediente: 30.68/16-2; PYO 508/16.

BOE-B-2016-33819

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía
Oriental. Expediente: 30.64/16-2; PYO 503/16.

BOE-B-2016-33820

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Expediente: 30.61/16-2; PYO 513/16.

BOE-B-2016-33821

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado en La Rioja.
Expediente: 30.63/16-2; PYO 512/16.

BOE-B-2016-33822

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 6 de julio
de 2016, por la que se convoca licitación para la adjudicación de las obras de
consolidación de la envolvente, cubiertas y fachadas del Museo Palacio del Infantado
en Guadalajara.

BOE-B-2016-33823

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Servicio de limpieza en el Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida. Expediente: J160037.

BOE-B-2016-33824
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se formaliza la licitación convocada para la contratación del
suministro de combustible (Gasóleo tipo C) para calefacción.

BOE-B-2016-33825

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Valencia por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza
de los inmuebles dependientes de las Direcciones Provinciales de Valencia, Alicante,
Castellón y Murcia.

BOE-B-2016-33826

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y de
Tecnologías de la Información (Turespaña), Mesa de Contratación, por la que se
acuerda el desistimiento del contrato de servicios relativo a la dirección facultativa
para la obra de restauración de la fachada principal del Convento del Hostal de San
Marcos de León.

BOE-B-2016-33827

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y de
Tecnologías de la Información (Turespaña), Mesa de Contratación, por la que se
acuerda el desistimiento del contrato de servicios relativo a la dirección facultativa y
coordinador de seguridad y salud de las obras del nuevo Parador de Turismo de
Molina de Aragón (Guadalajara).

BOE-B-2016-33828

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 018/16-OB: Adecuación a la normativa de supresión
de barreras arquitectónicas del acceso a las oficinas de la C.H.E. en el paseo
Sagasta, 28 (Zaragoza). Gasto plurianual.

BOE-B-2016-33829

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 020/16-OB: Dragado de embocadura y sistema de
contención y obturación en el desagüe de fondo de la presa González Lacasa
(Ortigosa de Cameros/La Rioja).

BOE-B-2016-33830

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 019/16-OB: Revestimiento mediante gunitado en
diversos puntos del canal margen izquierda del río Najerilla (varios,La Rioja).

BOE-B-2016-33831

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de las obras de impermeabilización de acequias de la comunidad general
del canal de Orellana. Expediente: 9/27-16.

BOE-B-2016-33832

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de las obras de impermeabilización de acequias de las comunidades de
regantes Vegas Altas n.º 1, 2 y 3 del canal de Orellana. Expediente: 9/26-16.

BOE-B-2016-33833

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco microscopios
electrónicos de transmisión ubicados en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica,
Instituto de Biología Molecular "Eladio Viñuela", Centro Nacional de Biotecnología,
Centro de Investigaciones Biológicas e Instituto Cajal.

BOE-B-2016-33834

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las obras de consolidación de fachadas y demolición en cubierta en la sede
de la Delegación del Consejo en Andalucía. Fase I demolición en cubierta y fase II
legalización de montera.

BOE-B-2016-33835
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de vigilancia del Instituto de
Ciencias del Espacio.

BOE-B-2016-33836

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo para
realizar termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido en atmósferas de vapor
de agua, hasta cien por cien de humedad relativa y otros gases, destinado al Instituto
de Carboquímica. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2016-33837

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de limpieza de la Escuela de
Estudios Árabes y de la extensión de la misma denominada "Carmen de los
Mínimos".

BOE-B-2016-33838

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las obras de reforma y acondicionamiento de cuatro laboratorios y
renovación de cuatro cámaras frigoríficas con destino al Instituto de Biomedicina de
Valencia.

BOE-B-2016-33839

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de bar-cafetería y comedor en el centro social de mayores
con unidad de estancias diurnas del IMSERSO en Ceuta.

BOE-B-2016-33840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato de formación y soporte de 2.º nivel para la red Tetra del Departamento de
Seguridad (E-123/2015).

BOE-B-2016-33841

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización de contrato de
servicios de ejecución de las prestaciones correspondientes al Servicio Vasco de
Gestión de Penas. Expediente C02/004/2016.

BOE-B-2016-33842

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el que
se hace pública la formalización del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de aire acondicionado y calefacción, así como de las instalaciones de baja tensión,
del edificio sede central y anexo de los Servicios Centrales, expediente ED2016-3;
BD0084/16.

BOE-B-2016-33843

Anuncio del Institut de Diagnòstic per la Imatge de licitación para contratar una
unidad móvil de resonancia magnética para el Hospital Universitario Joan XXIII de
Tarragona.

BOE-B-2016-33844

Anuncio del Institut de Diagnòstic per la Imatge de licitación para el suministro e
instalación del equipamiento para las salas de terapia metabólica y almacén de
residuos del área de MN en Hospital Vall d'Hebron.

BOE-B-2016-33845

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato de servicios
para el suministro de datos de velocidades medias de recorrido (en tiempo real y
históricas).

BOE-B-2016-33846

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato de servicios
para el fletamento de un avión bimotor para la realización de tareas vinculadas a las
actividades del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2016-33847

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente: 16SM0A02N.

BOE-B-2016-33848
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 23 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Medio Rural, por la que se hace pública la formalización del contrato
de un servicio integral de helicópteros y brigadas destinados a la prevención y
defensa contra los incendios forestales durante los años 2016, 2017 y 2018
(propuesta 4/16-I) (expediente 14/2016).

BOE-B-2016-33849

Resolución de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se hace pública la
formalización del contrato mixto para la "Gestión indirecta del servicio portuario de
recepción de desperdicios generados por buques, Servicio de recogida, transporte y
gestión de residuos peligrosos en los puertos y Servicio de limpieza, recogida,
transporte y gestión de residuos peligrosos en la lámina de agua, en los puertos
dependientes de Portos de Galicia en el Sector Norte".

BOE-B-2016-33850

Resolución de la Consellería del Mar, de 29 de junio de 2016, por la que se anuncia
la contratación de servicios formativos para impartir enseñanzas especializadas en la
obtención de titulaciones profesionales náutico-pesqueras y certificados de
especialidad (Expediente 17/2016).

BOE-B-2016-33851

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Jefatura Territorial de Lugo de la
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, por la que se hace pública la
formalización de los contratos del servicio de limpieza de diversas instalaciones
dependientes de la Jefatura Territorial de Lugo. Seis lotes.

BOE-B-2016-33852

Resolución del 27 de junio de 2016, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del suministro y la gestión
de medios de impresión y digitalización en la Administración de Justicia en Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2016-33853

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación de la
contratación de los servicios de gestión de proyectos y desarrollo para la evolución
de las aplicaciones centralizadas de LOGAS, CADMO, ACP, FACPR, OPEGE y
ELECS.

BOE-B-2016-33854

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por
la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de gestión de residuos
sanitarios peligrosos (clases III, IV y V).

BOE-B-2016-33855

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de redacción de
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de
seguridad y salud, y estudio geotécnico para nuevo CEIP tipo C3 en Córdoba, zona
Turruñuelos (Córdoba), expediente número 00077/ISE/2016/SC.

BOE-B-2016-33856

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de redacción de
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de
seguridad y salud, y estudio geotécnico para ampliación del C.E.I. de 3 líneas (A3) a
C.E.I.P. de 3 líneas (C3) en Gabia la Grande, Las Gabias (Granada), expediente
número 00083/ISE/2016/SC.

BOE-B-2016-33857

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento
de servicios digitales en centros educativos dependientes de la Consejería de
Educación. Expediente número 00007/ISE/2016/SC.

BOE-B-2016-33858

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del Suministro y entrega de
material específico para ayudas técnicas para alumnos con necesidades específicas
derivadas de discapacidades, expediente número 00033/ISE/2016/SC.

BOE-B-2016-33859
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Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato de Suministro de combustible
(gasóleo "B" y "C") para los hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2016-33860

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
suministro de prótesis aórticas, mitrales, anillos de anuloplastia y conductos
valvulados aórticos para el Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2016-33861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del expediente n.º 12-7-6.01-0020/2016, Acuerdo Marco para la contratación
de los Servicios Postales en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

BOE-B-2016-33862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca licitación pública para el Servicio de Mantenimiento correctivo del
equipamiento informático, audiovisual y asociado de los centros educativos públicos,
dependientes de la Consejería de Educación y Universidades.

BOE-B-2016-33863

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural por la que se hace pública la formalización del contrato relativo a
cartografía de hábitats en espacios de la Red Natura 2000 de la Comunitat
Valenciana 2015-2017.

BOE-B-2016-33864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que formaliza el contrato de suministro de
energía eléctrica a Palacio de la Aljafería, locales sitos en calle Diputados, 19-21 y
bomba de riego.

BOE-B-2016-33865

Anuncio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón por el
que se convoca la licitación del contrato de servicio de limpieza de sus instalaciones.

BOE-B-2016-33866

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un contrato de servicios sobre Explotación Operativa del Centro de
Emergencias 112 SOS-Aragón y Atención al teléfono de emergencias 112.

BOE-B-2016-33867

Anuncio del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel por el que
se convoca la licitación pública de transporte escolar de 58 lotes (60 rutas), para los
cursos 2016-2017 y 2017-2018.

BOE-B-2016-33868

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
"Adquisición de gases medicinales en botella para el Hospital Universitario Severo
Ochoa y Centro de Especialidades M.ª Ángeles López Gómez".

BOE-B-2016-33869

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
licitación del contrato titulado "Suministro de espumógeno para el Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2016-33870
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca expediente 2016-0-5, para la adquisición de material sanitario: agujas y
jeringas de bioseguridad.

BOE-B-2016-33871

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GCASU 2016-2: Suministro de Instrumental de Disección y Coagulación de
Vasos en Cirugía Abierta y Laparoscópica en el Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2016-33872

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Junta Rectora del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta
de licitación para la contratación del Servicio de mantenimiento, actualización y
soporte de aplicativo de gestión implantado en el Organismo Autónomo Servicios
Tributarios de Ceuta.

BOE-B-2016-33873

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación del Suministro
de carburante (Gasóleo de automoción clase A y Gasolina Súper 95) con destino a
los vehículos del Parque Móvil Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.

BOE-B-2016-33874

Anuncio del Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el que se hace pública la Licitación
"Suministro de material eléctrico para mantenimiento y reposición de las
instalaciones de alumbrado público del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas".

BOE-B-2016-33875

Anuncio de licitación del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la contratación
del Suministro de energía eléctrica en media tensión de las instalaciones del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife con tarifa 6.1.A.

BOE-B-2016-33876

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de gas natural a distintos puntos de consumo del
Ayuntamiento de Fuenlabrada y de sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2016-33877

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de correo electrónico en la nube, como SaaS, para el
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2016-33878

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación de
la enajenación de suelo y aprovechamiento urbanístico industrial, titularidad del
Ayuntamiento, de parcela sita en calle Jarama, número 6.

BOE-B-2016-33879

Anuncio del OAL Viviendas Municipales de Bilbao para la licitación del servicio de
limpieza de los portales y zonas comunes de sus edificios.

BOE-B-2016-33880

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento y reparación de la
señalización horizontal, vertical y especial de las vías públicas.

BOE-B-2016-33881

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento y reparación de la red
semafórica y de los sistemas de control de tráfico y accesos.

BOE-B-2016-33882

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de los sistemas
de cámaras de seguridad pública y de los equipos de videogestión en la "Sala
Conjunta de Comandament".

BOE-B-2016-33883

Acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Santander, de 30 de junio de 2016, por el que se anuncia licitación para contratar la
prestación de Servicios de Coordinación, Servicio Médico, Técnicos y Monitores de
los programas de Actividad dirigida.

BOE-B-2016-33884
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Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca la licitación pública para
la prestación del servicio de mantenimiento todo riesgo de instalaciones de
calefacción y A.C.S. en colegios públicos y dependencias municipales. Expte.
0098/2016.

BOE-B-2016-33885

Anuncio del Ayuntamiento de Toledo por el que se convoca la contratación del
"Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión para el Ayuntamiento de
Toledo, mediante nueve (9) lotes".

BOE-B-2016-33886

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de
Mantenimiento de los sistemas de visión artificial y el fomento de ocupación de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral 2016-18.

BOE-B-2016-33887

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de
mantenimiento de la pavimentación de las calzadas de la ciudad de Barcelona
(2017-2020), y el fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares
de inserción laboral.

BOE-B-2016-33888

Anuncio del Consorci Sanitari del Garraf de licitación para la contratación del Servicio
de transporte sanitario colectivo y adaptado.

BOE-B-2016-33889

Anuncio del Consorci Sanitari del Garraf de licitación para la contratación del
suministro de un ecógrafo de gamma alta.

BOE-B-2016-33890

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Acuerdo marco para la prestación de los servicios postales para la
Universidad".

BOE-B-2016-33891

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Suministro de energía eléctrica en
todos los edificios de la Universidad de La Laguna: Lote I Alta Tensión y Lote II Baja
Tensión".

BOE-B-2016-33892

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00034-2016: Trabajos de mantenimiento y conservación de zonas
ajardinadas, sistema de riego y arbolado, limpieza de viales, aceras, fuentes
ornamentales y estanques de los edificios de la Universidad de Zaragoza desde el
1/1/2017 al 31/12/2018, desglosado en 3 lotes.

BOE-B-2016-33893

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios del expediente PA-07/2016 DF "Dirección de obra,
dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para los trabajos de
reforma y adaptación de laboratorios de Metalurgia a nuevas necesidades y de
laboratorios de Fisicoquímica de sistemas complejos y Nanotecnología en el sótano
de la Facultad de Ciencias Químicas".

BOE-B-2016-33894

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Transports Municipals D'Egara, S.A." por el que se convoca licitación
por procedimiento abierto para la adquisición de autobuses urbanos para la flota de
transporte urbano de la ciudad de Terrassa.

BOE-B-2016-33895

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2016-33896
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2016-33897

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2016-33898

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2016-33899

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Estudio informativo complementario de la línea de alta
velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo Badajoz-Frontera
Portuguesa".

BOE-B-2016-33900

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2016 de la Subsecretaría de Empleo y
Seguridad Social por la que se convocan subvenciones a las organizaciones
sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de
carácter sindical

BOE-B-2016-33901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMC/ /2016, de 27 de junio, de la Generalitat de Cataluña, Departamento
de Empresa y Conocimiento, de los Servicios Territoriales en Tarragona, por la cual
se otorga a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., la declaración de
utilidad pública de la variante de la línea eléctrica 110 kV SE Tarragona-SE la Geltrú
y SE Altafulla-SE Garraf, entre los apoyos T.303 y T.253, en los términos
municipales de Calafell y el Vendrell. Exp. 11544/2015 (RAT-11437-V).

BOE-B-2016-33902

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-33903

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-33904

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-33905

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-33906

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE FERNANDO GARI MUNSURI BOE-B-2016-33907

NOTARÍA DE IGNACIO GIL-ANTUÑANO VIZCAÍNO BOE-B-2016-33908

NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL LÓPEZ CEDRÓN BOE-B-2016-33909

NOTARÍA DE LUIS FORT LÓPEZ-BARAJAS BOE-B-2016-33910
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